Actualización- una actualización del Gobernador Polis, fechas importantes y
comunicación adicional para la Clase de 2020
Estimadas familias Five Star,
Como recordatorio, estamos mandando una actualización a la comunidad Five Star cada
jueves por la tarde por el resto del año escolar. Esta comunicación está diseñada para
consolidar actualizaciones importantes para ustedes en un email semanal.

ACTUALIZACIONES
Fechas importantes
Por favor vea las siguientes fechas importantes respecto al fin de año académico. Las
siguientes fechas seguirán nuestro calendario académico regular para el año académico 20192020.
 El último día de clases para los estudiantes de 12mo grado será el miércoles, 6 de
mayo (vea a continuación para información sobre las escuelas alternativas).
o Los estudiantes de 12mo grado que no están pasando un curso necesario para
graduarse tendrán hasta el miércoles, 13 de mayo para completar el curso.
Asegúrate de comunicarte con tu maestro y consejero si necesitas más tiempo
para graduarte.
o Vantage Point High School and Pathways Future Center tal vez sigan diferentes
fechas de fin de año. Por favor refiérase al calendario de su escuela.
 El último día de clases para todos los demás estudiantes (kínder a 11vo grados) será el
jueves, 21 de mayo.
*Las escuelas chárter tal vez sigan un calendario diferente así que comuníquese con ellos para
información respecto a sus fechas de fin de año.
Actualización del gobernador: El lunes, 20 de abril, el Gobernador Polis anunció que los
cierres escolares permanecerán por el resto del año académico con aprendizaje remoto
continuando durante este tiempo. Además, comenzando el lunes, 27 de abril, el estado se
moverá de una etapa de “Quedarse en casa” a “Más seguros en casa.” La gran diferencia es
que se urge, en vez de ordena, a los residentes de Colorado que se queden en casa lo más
posible. Estamos siguiendo de cerca estos cambios y continuaremos trabajando con socios
locales y estatales de la salud pública sobre el significado para nuestro distrito a medida que
terminamos el año académico y nos preparamos para el próximo año. Para todas las
actualizaciones de la oficina del gobernador, visite https://www.colorado.gov/governor/news.
Cheques de reembolso en el correo
Desde el 23 de abril, se han procesado, impreso y mandado por correo más de 12.500 cheques
de reembolso por tarifas estudiantiles incluyendo saldos de almuerzo, excursiones escolares
canceladas y deportes de primavera. Gracias a todo el duro trabajo del personal del distrito que
ha trabajado diligentemente para acelerar el proceso de reembolso en apoyo a nuestras
familias.
Como recordatorio, los cheques de reembolso se mandarán a la dirección del hogar principal.
Si recibe un cheque y cree que no es el recipiente intencionado, la carta de reembolso
proporcionará instrucciones adicionales. Por favor mande un email a finance@adams12.org si
tiene alguna pregunta sobre otros reembolsos.

RECURSOS Y APOYO
Recursos
 Aprendizaje remoto: Información sobre el aprendizaje remoto del distrito y respuestas a
preguntas frecuentes
 Ayuda técnica para familias: Ayuda técnica en apoyo al aprendizaje remoto. Las familias
también puede solicitar ayuda técnica al mandar un email a
familytechsupport@adams12.org o llamar al (720) 972-4118. Por favor incluya en su
mensaje el nombre del estudiante, número de ID escolar y la mejor manera de
comunicarnos con usted.
 Comidas de recoger y llevar: Información sobre la distribución de comidas recoger y
llevar del distrito
 Recursos para la salud mental: Temas de conversación y recursos para las familias al
hablar con los niños sobre COVID-19
 Programa de Enlace Familiar y Estudiantil: Recursos para familias incluyendo alimentos,
vivienda, salud mental, acceso al internet, desempleo y más
 Cartas a la comunidad: Un archivo de comunicaciones y recursos del distrito
relacionados a COVID-19
Apoyando a nuestra comunidad
La Fundación Educativa Five Star está organizando donaciones monetarias que se usarán para
proporcionar alimentos para la distribución de comidas y apoyo técnico para el aprendizaje en
casa. Lea más y haga una donación en línea hoy.

RECONOCIMIENTO Y BUENAS NOTICIAS
Comunidad en acción
 Sabíamos que nuestros maestros de música son especiales, ¡pero esto es increíble!
Vea cómo maestros por todo el distrito cantan en un video musical basado en la canción
"Don't Stop Believing"!
 Los estudiantes en el programa S.O.A.R. en Horizon High School crearon “Hidden
Heroes Project” (Proyecto Héroes Ocultos) y donaron 320 bolsitas de regalitos y 325
cajas de galletas Girl Scout a Policías de Thornton.
Felicidades
 ¡Felicidades a Brianna Lynn Talmadge, Horizon High School, y Nicholas Arthur Dawson,
Legacy High School, quienes fueron seleccionados como 2020 Daniels Scholars! Más
de 2,260 estudiantes entregaron una solicitud al programa, ¡mientras que solamente
212 recibieron una beca!
 Esta semana incluyó el Día de Profesionales Administrativos, la Semana Nacional de
Aprecio por los Voluntarios y la Semana de Aprecio por los Profesionales Después de
Clases. Estamos tan agradecidos por los voluntarios y el personal que ayudan a crear
una comunidad fuerte y orgullosa - ¡no podríamos lograr esto sin ustedes! Agradezca a
sus administradores o voluntarios en línea.
Sirviendo a nuestra comunidad
Hasta la fecha, el departamento de informática ha organizado la entrega de más de 11.000
dispositivos a las familias en nuestra comunidad. ¿Cómo lo han logrado? Siga a Joel a medida
que le enseña los pasos que se siguen para proporcionar un dispositivo a la familia. Haga clic

en el video a continuación para verlo en inglés o español (o lea la transcripción en cualquiera
de los dos idiomas).

Socios en la comunidad
 Mire un video de agradecimiento para Morgridge Family Foundation quien
generosamente donó $100.000 para ayudar con necesidades existentes de comida por
medio de nuestro sistema de distribución de comidas y necesidades de aprendizaje
remoto en nuestra comunidad (o lea el texto en las notas de este video).
 Nuestro socio en la comunidad, Food for Hope, fue destacado en Denver 7 por el buen
trabajo que están haciendo para proporcionar comida para nuestra comunidad.
¡Únase a la conversación #FiveStarRemote!
Nos ha conmovido ver todos los relatos maravillosos que se están compartiendo durante este
tiempo. Lo invitamos a unirse a la conversación #FiveStarRemote al compartir algo bueno que
está viendo en nuestra comunidad ahorita. Haremos nuestro mejor esfuerzo por destacar sus
relatos en nuestras redes sociales.

